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Genealogía de la Familia Degetau 

La inmigración de peninsulares a Puerto Rico, resultó de la promulgación del Comercio Libre, en 

1788. Consecuentemente, bajo la Real Cédula de Gracia de 1895, la Corona de España permitió la 

inmigración de extranjeros al país. Entre otros, arribaron personas de Italia, Francia. Curazao, San 

Thomas y Alemania. Fue esta apertura migratoria la que trae la familia Degetau a la Isla, a finales 

del Siglo XIX. 

 Federico Degetau y González (en adelante, Degetau) nació el 5 de diciembre de 1862 en el 

municipio de Ponce, Puerto Rico. El padre de Federico se llamaba Matías Degetau Wood, de des-

cendencia Hamburguesa, y su madre era natural del municipio de San Juan. La madre de Federico, 

María Consolación González y Sánchez Páez, conocida simplemente como Consuelo, fue la hija 

menor del matrimonio entre José González y Rosalía Sánchez Páez, naturales de San Juan y Ca-

guas respectivamente1. 

 Matías y Consolación decidieron unir sus vidas a escasos meses después de conocerse2. La 

casa de estos, localizada en Ponce, sirvió durante la vida de Matías como un punto de encuentro 

para los intelectuales del municipio. No obstante, la muerte de Matías en el año 18633, solo un año 

después del nacimiento de Federico, alteró la vida de su familia para siempre. 

 Degetau heredó el nombre de pila de su tío materno, Federico Martin, quien fue uno de los 

primeros jueces puertorriqueños, habiendo sido nombrado Juez para el Tribunal de Primera Ins-

tancia de San Germán por la Reina Isabel de España en el año 1848. Este tío estaba casado con 

una hija del vice-cónsul Inglés Daniel Basanta, llamada Adelaida Basanta4. Ambos su estatus como 

Juez y abolicionista puertorriqueño y su matrimonio con Adelaida son testimonio de la buena 

reputación y nivel económico de Federico Martin y su familia. Federico Martin murió el 6 de mayo 

de 1864, a menos de dos años del nacimiento del sobrino que llevó su nombre.  

 El padre de Degetau, el ya mencionado Matías, fue uno de los trece hijos de su padre, Otto 

Georg Christian Degetau. La madre de Matías, María Elizabeth Wood, era parte de la nobleza 

inglesa, lo cual hace pensar que Otto-Georg debió contar con mucho prestigio.5 Otto Georg, nació 

el 20 de mayo de 1790, en Altona, Hamburgo. A diferencia de su propia numerosa progenie, solo 

tuvo un hermano, Mathias Detlef, llamado igual que el padre de Degetau6.  

 El padre de Otto Georg fue Christian Hinrich, natural de Horst, poblado de Holstein, ubicado 

al noroeste de Altona y su madre fue Margaretha Gerzt. En el año 1827, Otto Georg decidió esta-

blecerse en Alemania con su familia, decisión probablemente basada en su trabajo de comerciante7. 

La madre de Matías, María Elizabeth, era natural de la Isla de St. Thomas; se desconoce cómo 

Otto Georg y María Elizabeth se conocieron. Otto Georg y María Elizabeth tuvieron seis (6) hijos, 

Georg, (1816); Henry Daniel (1818); Matías (1820); Christian Malville (1825), Henriette (1828) 

y María Louise (1834). Se sabe que Otto Georg mantuvo negocios en Puerto Rico, en la firma 
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Overman & Dede, donde también laboró el padre de Federico, Matías8. Podríamos decir que Otto 

Georg introdujo a su hijo Matías a la isla puertorriqueña.  

 Un año después del nacimiento de María Louise, María Elizabeth murió. El 19 de septiembre 

de 1835, siete meses después de la muerte de María Elizabeth, Otto Georg contrajo segunda nup-

cias con Manon Javis, natural de un poblado de Holstein, Alemania. Manon, de padre estadouni-

dense y madre de Altona, era 19 años menor que Otto Georg a la hora de su casamiento. Otto 

Georg y Manon tuvieron nueve hijos, Mary-Ann, Pauline (llamada como la hermana de Manon), 

Manon (como su madre), Helene, Otto (como su padre), Benjamin, Emma, Eleonore, y Olga9. El 

patriarca Degetau murió en Altona el 20 de abril de 186210.  

 Mientras que Matías se estableció en Puerto Rico, Otto Jr., se estableció en México. Aunque 

no sabemos con exactitud la fecha en la cual así lo hizo, si sabemos que para el 1873, este le solicitó 

al Ministro alemán en México que buscara cómo eximirle de “pagar derechos por una bandera y 

un escudo que él [Otto Jr.] mandó a fabricar en Alemania para el Consulado”, el cual entonces 

dirigía en Monterrey. De hecho sí se le eximió a Otto Jr. de pagar los derechos y el escudo Degetau 

cobró vida11. Esta rápida acción gubernamental pudo haber estado conectada a las labores de Otto 

Jr. como prestamista12. Posteriormente, su hijo Jorge, el único de sus hijos en no aprender el idioma 

alemán, negaría la nacionalidad alemana de Otto Jr. en una carta que envió al Secretario de Rela-

ciones Exteriores en el año 1941, presuntamente por la participación primordial de Alemania en 

la Segunda Guerra Mundial13.  

 Otto Jr. se casó con Isabel Zambrano, una joven mexicana, quien pertenecía a una de las fami-

lias comerciantes más importantes de la época en cuestión, el 27 de enero de 187714. Otto Jr. e 

Isabel tuvieron siete (7) hijos, Otto (apodado “Ottito”), Ana, María (apodada “Mariechen”), Isabel, 

Elena, Benjamín y el ya mencionado Jorge. Durante la década de 1880, Otto Jr. comenzó a admi-

nistrar “La Buena Fe”, una fábrica de hilados y tejidos, conjuntamente con Adolfo de la Garza, el 

esposo de una de las hermanas de Isabel15. Esta relación profesional nunca fue muy llevadera y 

Degetau & Garza dejó de existir a pocos años de su institución16.  

 Habiendo explorado las raíces paternas de Degetau, continuamos destacando algunos aspectos 

de su vida, dejando así el espacio para que otros colaboradores que escriben en esta página del 

Internet dedicada a su persona puedan explorar a mayor profundidad otros datos más complejos.   

 Degetau fue un niño enfermizo, lo cual llevó a su enviudada madre a mudarlo de Ponce a San 

Juan, siguiendo los consejos del médico de la familia. En ese momento, Consuelo le confía la casa 

que había disfrutado con su esposo al licenciado Francisco Parra, confidente de la familia17.  

 Sus primeros grados escolares fueron cursados en la escuela de don Ruperto Rivera Colón, 

localizada en San Juan. Durante su infancia, Degetau fue consentido por su madre y su tía materna 

Carmen, a quien había apodado “mamá Nene” de cariño18. Consuelo y Carmen y, por ende, el niño 

Degetau, se mudaron con bastante frecuencia; primero a Saint Thomas, después a Londres, El 
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Havre, Burdeos, Lisboa, y a Cádiz dentro de un periodo de seis años. Finalmente, se establecieron 

en Barcelona cuando Federico contaba con 12 años de edad19. Sin embargo, Carmen eventual-

mente regresa a Puerto Rico para estar cerca de su esposo, Pascasio Ruiz, quien era Tesorero de la 

Diputación de Puerto Rico20.  

 En el año 1882, un joven Federico se convierte en Socio de Honor de la Logia Masónica El 

Porvenir, de Madrid, y poco después la Logia Filetos de La Habana lo nombró Garante de Amis-

tad21. Con esto, sigue la tradición de su padre, quien también había sido masón22.  

 Degetau ya había cursado Medicina, pero en el año 1888 recibió además su título en Derecho 

Procesal y Mercantil. En este mismo año, gracias a su amistad con el Dr. Letamendi, Decano del 

Colegio de Medicina de San Carlos, conoció a Ana Morena Elorza y Valarino, quien le llevaba a 

Federico 12 años y estaba casada con Placido Pignet, cónsul de Italia en Madrid, de quien tenía un 

hijo, Ferdando Pignet. Ana era hija de Librada Valarino y José Moreno Elorza, Conde de Santa 

Lucia23. Federico se enamora de Ana, pero, a diferencia de la historia de Anna Karenina, se ve 

forzado a respetar el matrimonio de esta y comienza a enfocarse en su trabajo y en otras relaciones 

amorosas.  

 En 1889, Consuelo murió24. Después de esta perdida, Federico se enfoca más aun en sus pro-

yectos, llegando a representar a Puerto Rico en España como Diputado a Cortes por el distrito de 

Ponce. En 1902, Federico es Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington y se casa con 

la enviudada Ana25. En este mismo año, Ana y Federico se mudan a Aibonito, representando la 

primera vez que Ana siquiera visitaba el país26. Federico y Ana disfrutan de un feliz matrimonio 

hasta que este muere en el año 191427. Debe mencionarse que, aunque el matrimonio no procreo 

hijos, en 1885 adoptaron a Bonifacio Sánchez Jiménez, quien pasó a ser heredero de las propieda-

des de Degetau. Jiménez nació el 5 de Julio de 1877 en Grajos, pueblo de la provincial de Sevilla, 

España. Su padre falleció cuando tenía cuatro años de edad y, a los ochos años de edad, éste em-

barcó hacia Madrid, donde conoció a la familia de Degetau quien financio sus estudios, hasta com-

pletar el bachillerato. En el 1900 Degetau es nombrado Comisionado Residente en Washington y 

Jiménez le acompaña sirviéndole de secretario; además, durante este período cursó estudios en la 

Universidad de Georgetown y se graduó como abogado. Falleció el 17 de abril de 194428. 
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